
Características y ventajas
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Almacenamiento conectado a la red

LinkStation™ 441D

• NAS de 4 bahías que ofrece rendimiento, fiabilidad y una enorme capacidad

• Carcasa metálica de alta calidad con nuevo diseño elegante

• Perfecto para pequeñas empresas y oficinas domésticas

•  CPU de alto rendimiento capaz de procesar dos instrucciones simultáneamente: 
Marvell Armada 370, 1,2 GHz, ARMv7, 512 MB de DDR3 RAM

•  Disponible en forma de caja sin discos duros o completamente 
equipado con capacidades de 4, 8, 12 o 16 TB

•  Diversos niveles de compatibilidad con RAID para personalizar 
la capacidad y la redundancia de datos

•  Servidor multimedia DLNA y compatibilidad con Twonky Beam 
para que pueda controlar todos sus archivos multimedia

•  Proporciona una ubicación centralizada y capacidad para compartir archivos en 
toda la red para bibliotecas de medios en constante crecimiento, incluido iTunes®

• 5 licencias del galardonado software NovaBACKUP® para PC incluidas

•  Compatible con Time Machine® para realizar copias 
de seguridad de Mac de múltiples clientes

•  Acceso sencillo a los datos desde cualquier lugar gracias a WebAccess de Buffalo

•  Solución de nube privada y aplicaciones móviles o exploradores web

• Posibilidad de compartir su impresora entre múltiples usuarios y dispositivos

• Nueva interfaz optimizada para móviles fácil de utilizar

• Garantía de 2 años

LS441D-EU

La nueva serie LinkStation™ 441D de Buffalo™ Technology es una completa solución 
de almacenamiento en red para pequeñas empresas y oficinas domésticas preparada 
para ofrecer una gran capacidad y una magnífica flexibilidad. El nuevo NAS de Buffalo 
es una solución de almacenamiento personalizable con 4 bahías que incorpora la nube 
personal privada y gratuita de Buffalo para que pueda mantener sus datos accesibles 
y protegidos.

El LS441D está preparado para afrontar tareas intensivas de almacenamiento de datos 
y, en su versión totalmente equipada, los usuarios pueden elegir entre diversos niveles 
RAID para personalizar la capacidad y la redundancia según sus necesidades específicas.

Y, esté donde esté, podrá acceder a sus datos desde cualquier explorador web o 
mediante las aplicaciones gratuitas de Buffalo para Android®, iOS y Windows® Phone. 
Asimismo, con la solución de nube privada de Buffalo, los datos de los usuarios se 
mantienen protegidos en la ubicación física del dispositivo en lugar de en el centro de 
datos de un proveedor externo.

Y, para usos domésticos, el nuevo LinkStation™ de Buffalo es compatible con DLNA, 
admite Twonky Beam y puede transmitir simultáneamente películas en HD, para que 
cada uno de los miembros de la familia vea su película favorita en su propio dispositivo 
y al mismo tiempo. Además, el LS441 es capaz de transmitir archivos de audio DSD 
de gran nitidez de sonido sin perder un ápice de calidad.

El LS441D también está adaptado a los móviles y, con su nueva interfaz intuitiva y 
optimizada para dispositivos móviles, incluso se puede configurar desde un smartphone.

Almacene, comparta y guarde con total seguridad todos sus datos utilizando la serie 
LS441D de Buffalo™ Technology, disponible en forma de caja sin discos duros o 
completamente equipada con capacidades de 4, 8, 12 o 16 TB.

Todos sus datos, 
accesibles y protegidos



Acerca de Buffalo
Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, redes, memoria y multimedia para entornos domésticos y de pequeñas empresas, así como para ensambladores 
e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en los entornos de red y en periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han 
llevado a la compañía a la vanguardia en tecnología de infraestructuras.

© Buffalo Inc. 2014. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation y MiniStation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Melco Holdings Inc. o 
Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de 
otras compañías mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. S.e.u.o.

www.buffalo-technology.com
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Sistema

CPU Marvell ARMADA 370 de 1,2 GHz ARMv7 capaz de procesar dos instrucciones simultáneamente

RAM 512 MB de DDR3

Rendimiento > 100 MB/s

Unidades de disco duro interno

Número de bahías 4 (2,5” o 3,5”)

Interfaz HDD SATA 2 or 3, 3 Gbs

Capacidades compatibles 1, 2, 3 y 4 TB

Capacidades totales 0, 4, 8, 12, 16 TB

Niveles RAID compatibles 0/1/5/10/JBOD

Interfacce

LAN

Cumplimiento de estándares Normas IEEE802.3ab, IEEE802.3u y IEEE802.3

Tipo de conector RJ45

Número de puertos 1

Velocidades de transferencia de datos 10/100/1000 MB/s

USB

Cumplimiento de estándares USB 2.0, USB 3.0

Tipo de conector USB tipo A

Número de puertos 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (1 en el frontal)

Velocidades de transferencia de datos USB 2.0 480 MB/s, USB 3.0 5 GB/s

Compatibilidad con protocolos

Sistema de redes TCP/IP

Uso compartido de archivos SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP, BitTorrent™

Gestión HTTP/HTTPS

Sincronización horaria NTP

Otros

Sistemas operativos compatibles Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 8/8.1 RT, Windows® 7 (32/64 bits), Windows® Vista™ (32/64 bits), 
Windows® XP, Windows® XP Media Center Edition 2004/2005, Windows Server® 2008/2012 (32/64bits), 
Mac® OS X 10.6 o posterior, Android® 2.3 o posterior, iOS 5 o posterior, Windows® Phone 7.5/8

Software NovaBackup Professional (bundled), Twonky DLNA/UPnP media server, 
WebAccess, BitTorrent client, TimeMachine Backup support, Bonjour

Dimensiones (Al x An x Pr) 177 x 127,5 x 227 mm

Peso 2,3 kg (caja vacía)
5,4 kg (totalmente equipado)

Entorno operativo Temperatura de 5 °C a 35 °C, humedad del 20 % al 80 % (sin condensación)

Consumo de energía Consumo de energía en funcionamiento 28W / Consumo de energía en standby 22 W / 
Consumo de energía en modo sleep 7 W (promedios para las versiones completas)

Fuente de alimentación Externa, 100-240 V CA, 50/60 Hz

Códigos de los productos
LS441DE-EU
LS441D0404-EU
LS441D0804-EU
LS441D1204-EU
LS441D1604-EU
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